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CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA ASPIRANTES A ACTUARIAS O 

ACTUARIOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA LABORAL 
 

PRIMERA EDICIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN 

Atendiendo a que la Carrera Judicial es el procedimiento para la promoción 

de los servidores públicos del Poder Judicial, puesto que es el medio para el 

ingreso y promoción de las diversas categorías que conforman la misma, resulta 

necesaria la estructuración de un programa académico acorde a las expectativas 

para la formación, capacitación y actualización de quienes aspiran a ingresar al 

Poder Judicial del Estado, teniendo como principios rectores la excelencia, el 

profesionalismo, la objetividad y la imparcialidad. 

 

El nuevo sistema de justicia laboral contempla la transformación de la 

impartición de justicia en dicha materia, al atribuir la resolución de las diferencias o 

los conflictos entre trabajadores y patrones a los tribunales laborales del Poder 

Judicial de la Federación o de las entidades federativas1, cuya integración se 

regirá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción III, y 

122 Apartado A, fracción IV de la Constitución Federal, según corresponda, y 

deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Además, las 

resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, 

transparencia, autonomía e independencia2. 

 

De esta forma, el nuevo modelo que busca, por un lado, atender las 

carencias y necesidades del sistema de impartición de justicia laboral anterior (y 

aún en transición) y, por otro, sentar las bases de una verdadera transformación 

del régimen sindical, enfocados en los derechos de libertad de asociación, 

democracia sindical, negociación colectiva auténtica, transparencia, rendición de 

                                                 
1 De conformidad con la fracción XX del Artículo 123 Constitucional. 
2 Idem. 
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cuentas, inclusión y equidad de género3, requiere que el personal que integre los 

juzgados laborales de la entidad, cuenta con las herramientas, las aptitudes y 

destrezas necesarias, para garantizar una impartición de justicia de calidad, en el 

campo del derecho del trabajo. 

 

Como resultado de esta transformación, se modificó la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado4, y se incorporaros varios aspectos para poder aterrizar 

dicha reforma en la judicatura local.  

 

Entre los aspectos a destacar, es que se vuelve un imperativo la selección 

del personal que conformen dichos órganos, se haga mediante la realización de 

concursos de oposición, ajustándose a los procedimientos que prevén tanto la Ley 

Orgánica, así como los demás instrumentos normativos aplicables a los mismos.  

 

Así, y tomando en consideración las obligaciones adquiridas por nuestro 

país, y la necesidad de profesionalización de las personas que participarán en los 

nuevos órganos laborales, específicamente de quienes realizarán labores de 

actuarias o actuarios se propone el Primer Curso de Formación Inician para 

Aspirantes a Actuarias o Actuarios Especializados en Materia Laboral, con las 

características que se mencionan a continuación. 

 

La primera edición comprenderá un total de 110 horas teóricas, y se integra 

por los siguientes módulos: Los Principios del Procedimiento Laboral. Su 

Aplicación en la Solución de Controversias; Grupos en Situación de Vulnerabilidad 

en el Derecho del Trabajo; Los Derechos Humanos Laborales y Medios de 

Comunicación Procesal; Generalidades; Sistema de Responsabilidades de la 

Función Actuarial; Competencia de las Autoridades Laborales; Funciones del 

                                                 
3 Véase Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Manual de Conciliación Laboral, Unidad de Enlace para la 

Reforma Laboral, Dirección de Orientación y Difusión, sin número, p. 7. 
4 Véase la publicación de dicha reforma en el Periódico Oficial del Estado de 30 de diciembre de 2021. 
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Notificador en Materia Laboral; Marco Legal de las Notificaciones Laborales; y, 

Practicum Laboral. 

 

El Curso formará parte del Primer Concurso de Oposición para Ocupar el 

Cargo de Actuaria o Actuario Especializado en Materia Laboral, es decir, los 

aspirantes deberán primeramente realizar el Curso, y una vez concluido el mismo, 

podrán acceder a la Primera Etapa del Concurso, siempre y cuando hayan 

acreditado el programa académico5. Para ello, se considera que aprobaron el 

Curso aquellos aspirantes que hubieren obtenido de la suma total de 

calificaciones de los 9 módulos que integran el programa un promedio mínimo de 

ocho, sin haber reprobado más de dos materias y que además, hubieren cumplido 

el 85% de asistencias6. 

 

De esta forma, el Curso deberá incidir en la adquisición de conocimientos 

referentes a las disposiciones jurídicas que regulan la existencia y proceder del 

Actuario como servidor público, así como analizar, en lo general, temas de 

naturaleza jurídica que se reflejan en su quehacer diario, tales como las 

cuestiones de los medios de comunicación procesal en el ámbito del derecho 

laboral, el emplazamiento, los medios de apremio, el plazo y el término, las 

responsabilidades en que pueden incurrir. 

 

Cabe destacar que, a diferencia de otros Cursos de Formación Inicial, en el 

presente no se prevé una fase de practicum, dado que en la entidad aún no entran 

en funciones los juzgados especializados en materia laboral, no obstante, uno de 

los módulos se enfoca en el análisis de casos prácticos, en el cual, quienes 

aspiran tendrán que realizar actividades vía remota, en coordinación con los 

juzgados laborales de las Entidades Federativas que se designen para tales 

                                                 
5 Conforme lo estipula el artículo 118, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Michoacán. 
6 Artículo 15 del Reglamento de Alumnos del Instituto de la Judicatura, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado, el viernes 27 de marzo de 2015. 
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efectos7, en las cuales deberán realizar actividades tales como notificaciones 

personales a personas físicas o morales, asentar razones en autos, notificaciones 

vía electrónica, dar fe de medios de prueba, cotejar o compulsar documentos, 

practicar diligencias de requerimientos de pago, practicar embargos, y las demás 

actividades relacionadas con la función de la categoría para la que concursan. 

 

                                                 
7 Específicamente con el Poder Judicial de Guanajuato, Zacatecas y el Estado de México. 
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MECÁNICA OPERATIVA Y LOGÍSTICA 

 

INTRODUCCIÓN 

El Instituto de la Judicatura del Consejo del Poder Judicial del Estado tiene, 

entre otras actividades, la tarea de actualizar y capacitar de manera continua a los 

funcionarios públicos que laboran en el Poder Judicial y a aquellas personas 

externas que cumpliendo el perfil requerido deseen formar parte de las diversas 

categorías de la Carrera Judicial. De manera específica, en la consolidación de la 

carrera judicial en el aspecto de la formación de quienes serán designados 

actuarios o actuarias especializadas en materia de derecho del trabajo. 

 

De esta manera, la capacitación y profesionalización para los operadores 

judiciales del Poder Judicial del Estado de Michoacán, que integrarán los juzgados 

laborales se convierte en un elemento sustancial, dado que deberán contar con 

capacidad y experiencia en la materia para hacer frente a esta nueva modalidad 

de impartir justicia en el Estado. 

 

En este contexto y a fin de que dichos servidores públicos enriquezcan sus 

conocimientos, perfeccionen sus capacidades y las actualicen, es que se propone 

la implementación de esta primera edición del Curso de Formación Inicial para 

Aspirantes a Actuarias o Actuarios Especializados en Materia Laboral. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Un factor indispensable para fortalecer la administración de justicia en 

Michoacán es contar con personal capaz de realizar la función jurisdiccional de 

primera cognición con pleno conocimiento de dicha labor. En el caso particular, la 

Ley Orgánica dispone que “[l]a selección del personal de los Juzgados Laborales 

del Estado, se hará respetando […] las convocatorias, de carácter público y 

abierto, del poder Judicial del Estado […]”, lo que implica que se deberá realizar el 

curso de formación inicial respectivo. 
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Para reforzar esta aspiración se propone el desarrollo de la primera edición 

del Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Actuarias o Actuarios 

Especializados en Materia Laboral, que forma parte del Primer Concurso de 

Oposición para Ocupar el Cargo de Actuaria o Actuario Especializado en Materia 

Laboral, mismo que dada su extensión y profundidad, formará operadores 

judiciales, con especial énfasis en el nuevo sistema de justicia laboral. 

 

OBJETIVO 

Capacitar a quienes aspiran al cargo de actuaria o actuario de juzgado de 

primera instancia en materia laboral, por medio de una tabla general de materias y 

contenidos sobre los aspectos medulares que toca a la administración e 

impartición de justicia, derivado del quehacer cotidiano a que se enfrentan en el 

desarrollo de la propia labor jurisdiccional. 

 

METAS 

Al final del Curso de Formación Inicial, entregar al Poder Judicial del Estado 

prestadores de servicio capaces para dar cabal cumplimiento a lo previsto por 

nuestra Carta Magna y los Tratados Internacionales de los que México forma 

parte, permitiendo una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, y a su 

vez, esté en condiciones de integrar los juzgados en materia laboral. 

 

PERFIL DE INGRESO 

 

El aspirante a integrarse al Curso debe poseer: 

- Un notable interés en la judicatura como campo de desarrollo profesional; 

- Experiencia y amplios conocimientos (teórico-normativo) en las áreas 

jurídico procesales, preferentemente en el ámbito del derecho laboral; 

- Capacidad en el manejo básico de equipos y programas computacionales; 

- Conocimientos amplios sobre la estructura y organización judicial; 
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- Valores de honestidad, lealtad, responsabilidad y respeto en el trabajo; 

- Una actitud ética; 

- Tener Título y Cédula de Licenciatura en Derecho; y, 

- Disponibilidad de tiempo para dedicarse al programa cubriendo las 

exigencias académicas establecidas. 

 

PERFIL DE EGRESO 

 

Una vez cubierto el plan de estudios del Curso, el aspirante a Actuaria o 

Actuario, tendrá: 

- Capacidad para, en su oportunidad, poder coadyuvar en una pronta y 

expedita impartición y administración de justicia, acorde con las 

necesidades actuales de la sociedad michoacana y mexicana; 

- Un amplio conocimiento sobre las disposiciones jurídicas que regulan la 

existencia y actividad de la actuaría en el derecho del trabajo; 

- Los conocimientos de la teoría y práctica de la actividad actuarial en el 

ámbito laboral; 

- Las nociones de los medios de comunicación procesal, del emplazamiento, 

de los medios de apremio, del plazo y término, y de las responsabilidades 

en que puede incurrir por negligencia u omisión en su actuar; 

- Los conocimientos de sus derechos, obligaciones y deberes éticos para con 

el Poder Judicial y con la sociedad en general; y, 

- La capacidad para formar parte de cuadros de recursos humanos altamente 

calificados, teniendo la posibilidad de desempeñarse en cualquier juzgado 

de Primera Instancia Especializado en Derecho del Trabajo del Poder 

Judicial del Estado. 
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SISTEMA Y DURACIÓN 

La primera edición del presente Curso de Formación Inicial, tendrá una 

duración de 90 horas en un sistema modular y semi-residencial, de conformidad 

con lo siguiente: 

 

Total de horas de la Fase Teórica: 90 horas. 

 

 Inicio: 18 de julio de 2022. 

 Término: 19 de agosto 2022. 

 Lugar: Aula Virtual del Instituto de la Judicatura. 

 

De acuerdo a las características y modalidad del Curso de Formación 

Inicial, se prevé que se desarrollen actividades académicas en las vacaciones y 

los días inhábiles que marca el calendario oficial 2022. 

 

La etapa de practicum, se desarrollará de conformidad con las indicaciones 

que se den para tales efectos, en el horario que se indique, de conformidad con lo 

siguiente: 

 

Total de horas de Practicum: 20 horas. 

 

 Inicio: 22 de agosto de 2022. 

 Término: 26 de agosto de 2022. 

  

CUPO LIMITADO: 

 30 treinta personas. 
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REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN 

1. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos; 

2. Ser persona honorable; 

3. Tener al día de la inscripción al Curso, título y cédula profesional de 

Licenciado en Derecho expedido por la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo o por la autoridad o institución legalmente facultada para 

ello; y, 

4. No haber sido sentenciada o sentenciado por delito doloso. 

 

 

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD 

Las personas elegidas mediante la preselección, deberán cumplir con los 

requisitos establecidos en la presente Convocatoria y subir a la página indicada 

con anterioridad, en formato PDF, y en el orden que se indica, los siguientes 

documentos: 

 

a) Copia certificada del Acta de Nacimiento expedida por el Registro Civil o 

cotejada por Notario Público; 

b) Copia de la Cédula Profesional de Licenciatura en Derecho cotejada ante 

Notario Público, o en su caso, documento electrónico certificado, expedido 

por la autoridad competente; 

c) Copia del Título de Licenciatura en Derecho, cotejada ante Notario Público; 

d) Escrito en que se manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de 

nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos, y que no se le ha sentenciado por delito doloso, dirigido al 

Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán; 

e) Curriculum Vitae con soporte (deberá subirse la documentación que avale 

lo señalado en el mismo, en un solo archivo); 

f) En el caso de aspirantes internos que formen parte del Poder Judicial del 

Estado de Michoacán de Ocampo, hoja de servicio expedida hasta 15 días 
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antes de su presentación por la Secretaría de Administración del Consejo 

del Poder Judicial del Estado de Michoacán; 

g) En el caso de aspirantes externos, que no formen parte del Poder Judicial 

del Estado de Michoacán, subir copia de la cédula fiscal actualizada, o en 

su defecto, copias de la documentación necesaria, a efecto de acreditar su 

experiencia profesional. En el caso de acreditación en el servicio público, 

deberán presentar, sin excepción, hoja de servicio actualizada, en caso 

contrario, no se tomará en consideración para contabilizar la antigüedad 

curricular; 

h) Solicitud de Inscripción, la cual estará disponible en la página web del 

Poder Judicial del Estado, y deberá ser previamente cumplimentada a 

computadora (no se recibirán solicitudes requisitadas a mano); 

i) Quienes ya cuenten con registro en el Instituto de la Judicatura, deberán 

poner en la solicitud de inscripción, sin excepción, su matrícula; 

j) Una fotografía reciente tamaño infantil, de frente y a color, que deberá 

incorporar a la solitud de inscripción en el apartado correspondiente. 

 

Los archivos en PDF que se carguen a la página deben ser legibles y 

subirse de forma individual en el orden que se señala en la presente convocatoria. 

Es decir, en el caso del inciso a), se debe subir el acta de nacimiento en un solo 

archivo, aunque se escanee el anverso y reverso; el nombre será “Acta de 

Nacimiento”. Lo mismo aplicará para los demás documentos: el título deberá 

subirse en un solo archivo, el curriculum con todo su soporte en un solo archivo y, 

así sucesivamente. 

 

De esta manera, se deberán subir todos y cada uno de los documentos 

señalados con anterioridad, tomando como referencia el Manual para 

Inscripciones en Línea del Instituto de la Judicatura, en el entendido de que si falta 

alguno de éstos, o no se sube de conformidad con las indicaciones previstas en el 

instrumento señalado y en esta convocatoria, no procederá su inscripción en el 
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Curso de Formación Inicial y, por tanto, la persona preseleccionada quedará fuera 

del Concurso de Oposición. 

 

De acuerdo al artículo 83 del Reglamento de la Comisión de Carrera 

Judicial, el Instituto de la Judicatura es el encargado de integrar y conservar un 

expediente académico para cada uno de los alumnos, por tanto, durante el 

desarrollo del Curso o del Concurso respectivo, puede solicitar los documentos 

que se requieran para conformar dicho expediente, ya sea de forma impresa o en 

formato electrónico. 

 

PROPUESTA DE CLAUSTRO ACADÉMICO 
 
 

 
 

DURACIÓN MÓDULO PONENTE 

10 horas 

 
LOS PRINCIPIOS DEL 

PROCEDIMIENTO LABORAL. SU 

APLICACIÓN EN LOS MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN PROCESAL 

 

Juez Alejandro Rafael Vargas Nieto, 
(Titular del Juzgado Mixto de Tanhuato) 

 

10 horas 
GRUPOS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD EN EL 

DERECHO DEL TRABAJO 

 
Lic. Judith González González, 

(Secretaria de la Segunda Sala Civil del STJEM) 
 

10 horas GENERALIDADES 

 
Juez Netzahualcóyotl Cortés Mercado, 

(Titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia 
del Dto. Jud. de Coalcomán) 

 

15 horas 

 
FUNCIONES DEL NOTIFICADOR EN 

MATERIA LABORAL 
 

Notificador Laboral del Poder Judicial del 
Estado de Guanajuato 

10 horas 

 
COMPETENCIA DE LAS 

AUTORIDADES LABORALES 
 

Notificador Laboral del Poder Judicial del 
Estado de Guanajuato 

15 horas 
 

SISTEMA DE RESPONSABILIDADES 

DE LA FUNCIÓN ACTUARIAL 

 
M. en D. Emmanuel Roa Ortiz 

(Director del Instituto de la Judicatura del Consejo 
del Poder Judicial del Estado) 

 

10 horas 
LOS DERECHOS HUMANOS 

LABORALES Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN PROCESAL 

 
M. en D. Rafael Sepúlveda Jiménez,  

(Colaborador Académico del Instituto de la 
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Judicatura del CPJEM) 
 

10 horas 

 
MARCO LEGAL DE LAS 

NOTIFICACIONES LABORALES 
 

Notificador Laboral del Poder Judicial del 
Estado de Guanajuato 

20 horas 
 

PRACTICUM LABORAL 
 

 
Juzgados que se designen para tales efectos 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

FECHA HORARIO MÓDULO PONENTE 

Lunes 

18 de julio 

17:00 a 21:00 hrs. 

Aula Virtua l del IJ 

 
LOS PRINCIPIOS DEL 

PROCEDIMIENTO LABORAL. SU 

APLICACIÓN EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN PROCESAL 

 

Juez Alejandro Rafael Vargas 
Nieto, 

(Titular del Juzgado Mixto de 
Tanhuato) 

 

Martes 

19 de julio 

17:00 a 21:00 hrs. 

Aula Virtua l del IJ 

 
LOS PRINCIPIOS DEL 

PROCEDIMIENTO LABORAL. SU 

APLICACIÓN EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN PROCESAL 

 

Juez Alejandro Rafael Vargas 
Nieto, 

(Titular del Juzgado Mixto de 
Tanhuato) 

 

Miércoles 

20 de julio 

17:00 a 19:00 hrs. 

Aula Virtua l del IJ 

 
LOS PRINCIPIOS DEL 

PROCEDIMIENTO LABORAL. SU 

APLICACIÓN EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN PROCESAL 

 

Juez Alejandro Rafael Vargas 
Nieto, 

(Titular del Juzgado Mixto de 
Tanhuato) 

 

Miércoles 

20 de julio 

19:00 a 21:00 hrs. 

Aula Virtua l del IJ 

GRUPOS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD EN EL 

DERECHO DEL TRABAJO 

 
Lic. Judith González González, 

(Secretaria de la Segunda Sala Civil 
del STJEM) 

 

Jueves 

21 de julio 

17:00 a 21:00 hrs. 

Aula Virtua l del IJ 

GRUPOS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD EN EL 

DERECHO DEL TRABAJO 

 
Lic. Judith González González, 

(Secretaria de la Segunda Sala Civil 
del STJEM) 

 

Viernes 

22 de julio 

17:00 a 21:00 hrs. 

Aula Virtua l del IJ 

GRUPOS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD EN EL 

DERECHO DEL TRABAJO 

 
Lic. Judith González González, 

(Secretaria de la Segunda Sala Civil 
del STJEM) 

 

Lunes 

25 de julio 

17:00 a 21:00 hrs. 

Aula Virtua l del IJ 
GENERALIDADES 

 
Juez Netzahualcóyotl Cortés 

Mercado, 
(Titular del Juzgado Mixto de Primera 

Instancia 
del Dto. Jud. de Coalcomán) 

 

Martes 

26 de julio 

17:00 a 21:00 hrs. 

Aula Virtua l del IJ 
GENERALIDADES 

 
Juez Netzahualcóyotl Cortés 

Mercado, 
(Titular del Juzgado Mixto de Primera 

Instancia 
del Dto. Jud. de Coalcomán) 

 

Miércoles 17:00 a 19:00 hrs. GENERALIDADES  
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27 de julio Aula Virtua l del IJ Juez Netzahualcóyotl Cortés 
Mercado, 

(Titular del Juzgado Mixto de Primera 
Instancia 

del Dto. Jud. de Coalcomán) 
 

Miércoles 

27 de julio 

19:00 a 21:00 hrs. 

Aula Virtua l del IJ 

 
FUNCIONES DEL NOTIFICADOR EN 

MATERIA LABORAL 
 

Notificador Laboral del Poder 
Judicial del Estado de Guanajuato 

Jueves 

28 de julio 

17:00 a 21:00 hrs. 

Aula Virtua l del IJ 

 
FUNCIONES DEL NOTIFICADOR EN 

MATERIA LABORAL 
 

 
Notificador Laboral del Poder 

Judicial del Estado de Guanajuato 
 
 

Viernes 

29 de julio 

17:00 a 21:00 hrs. 

Aula Virtua l del IJ 

 
FUNCIONES DEL NOTIFICADOR EN 

MATERIA LABORAL 
 

Notificador Laboral del Poder 
Judicial del Estado de Guanajuato 

Sábado 

30 de julio 

08:00 a 13:00 hrs. 

Aula Virtua l del IJ 

 
FUNCIONES DEL NOTIFICADOR EN 

MATERIA LABORAL 
 

Notificador Laboral del Poder 
Judicial del Estado de Guanajuato 

Lunes 

1 de agosto 

17:00 a 21:00 hrs. 

Aula Virtua l del IJ 

 
COMPETENCIA DE LAS 

AUTORIDADES LABORALES 
 

 
Notificador Laboral del Poder 

Judicial del Estado de Guanajuato  

Martes 

2 de agosto 

17:00 a 21:00 hrs. 

Aula Virtua l del IJ 

 
COMPETENCIA DE LAS 

AUTORIDADES LABORALES 
 

 
Notificador Laboral del Poder 

Judicial del Estado de Guanajuato  

Miércoles 

3 de agosto 

17:00 a 19:00 hrs. 

Aula Virtua l del IJ 

 
COMPETENCIA DE LAS 

AUTORIDADES LABORALES 
 

 
Notificador Laboral del Poder 

Judicial del Estado de Guanajuato  

Miércoles 

3 de agosto 

19:00 a 21:00 hrs. 

Aula Virtua l del IJ 

SISTEMA DE RESPONSABILIDADES 

DE LA FUNCIÓN ACTUARIAL 

 
M. en D. Emmanuel Roa Ortiz 

(Director del Instituto de la Judicatura 
del Consejo del Poder Judicial del 

Estado) 
 

Jueves 

4 de agosto 

17:00 a 21:00 hrs. 

Aula Virtua l del IJ 

SISTEMA DE RESPONSABILIDADES 

DE LA FUNCIÓN ACTUARIAL 

 
M. en D. Emmanuel Roa Ortiz 

(Director del Instituto de la Judicatura 
del Consejo del Poder Judicial del 

Estado) 
 

Viernes 

5 de agosto 

16:00 a 21:00 hrs. 

Aula Virtua l del IJ 

SISTEMA DE RESPONSABILIDADES 

DE LA FUNCIÓN ACTUARIAL 

 
M. en D. Emmanuel Roa Ortiz 

(Director del Instituto de la Judicatura 
del Consejo del Poder Judicial del 

Estado) 
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Lunes 

8 de agosto 

17:00 a 21:00 hrs. 

Aula Virtua l del IJ 

SISTEMA DE RESPONSABILIDADES 

DE LA FUNCIÓN ACTUARIAL 

 
M. en D. Emmanuel Roa Ortiz 

(Director del Instituto de la Judicatura 
del Consejo del Poder Judicial del 

Estado) 
 

Martes 

9 de agosto 

17:00 a 21:00 hrs. 

Aula Virtua l del IJ 

 
MARCO LEGAL DE LAS 

NOTIFICACIONES LABORALES 
 

 
Notificador Laboral del Poder 

Judicial del Estado de Guanajuato 
 

Miércoles 

10 de agosto 

17:00 a 21:00 hrs. 

Aula Virtua l del IJ 

 
MARCO LEGAL DE LAS 

NOTIFICACIONES LABORALES 
 

Notificador Laboral del Poder 
Judicial del Estado de Guanajuato 

Jueves 

11 de agosto 

17:00 a 19:00 hrs. 

Aula Virtua l del IJ 

 
MARCO LEGAL DE LAS 

NOTIFICACIONES LABORALES 
 

Notificador Laboral del Poder 
Judicial del Estado de Guanajuato 

Viernes 

12 de agosto 

17:00 a 21:00 hrs. 

Aula Virtua l del IJ 

LOS DERECHOS HUMANOS 

LABORALES Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN PROCESAL 

 
M. en D. Rafael Sepúlveda 

Jiménez,  
(Colaborador Académico del Instituto 

de la Judicatura del CPJEM) 
 

Lunes 

15 de agosto 

17:00 a 21:00 hrs. 

Aula Virtua l del IJ 

LOS DERECHOS HUMANOS 

LABORALES Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN PROCESAL 

 
M. en D. Rafael Sepúlveda 

Jiménez,  
(Colaborador Académico del Instituto 

de la Judicatura del CPJEM) 
 

Martes 

16 de agosto 

17:00 a 19:00 hrs. 

Aula Virtua l del IJ 

LOS DERECHOS HUMANOS 

LABORALES Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN PROCESAL 

 
M. en D. Rafael Sepúlveda 

Jiménez,  
(Colaborador Académico del Instituto 

de la Judicatura del CPJEM) 
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TEMARIO 
 

ASIGNATURA TEMAS 

Los Principios del 
Procedimiento Laboral 

Su Aplicación en la 
Solución de 

Controversias 

 
1.1.  Principios Personales 
1.2.  Principios Formales 
1.3.  Principio de realidad 
1.4.  Principios en la construcción de la sentencia 
1.5.  Principio de inmediación a cargo del juez y el papel 

del secretario instructor 
 

Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad en 

Derecho del Trabajo 

 
 

2.1. Definición de elementos y aspectos que configuran 
la vulneración laboral 

2.2. Normativa nacional e internacional de protección de 
los derechos laborales de las personas en situación 
de vulnerabilidad 

2.3. Las mujeres y su actividad laboral 
2.4. Los derechos laborales de los menores de edad 
2.5. Los adultos mayores en el ámbito laboral 
2.6. Situación laboral de las personas con discapacidad 
2.7. El índice de vulnerabilidad laboral y otros 

instrumentos e índices de medición 
 

Derechos Humanos en 
Materia Laboral de 

fuente Constitucional e 
Internacional 

 
3.1. Los derechos laborales incluidos en el Apartado A 

del artículo 123 Constitucional 
3.2. Derechos Humanos en el ámbito laboral. 

Contenido y alcance a la luz de la jurisprudencia de 
la SCJN y la CoIDH 
3.2.1. Igualdad y no discriminación 

3.3. Los derechos humanos laborales a través del 
análisis de los instrumentos internacionales que los 
salvaguarda 

3.4. Los medios de comunicación procesal y los 
derechos humanos 
3.4.1. La función del notificador laboral en el 

marco de la protección del acceso a la 
justicia 

 

Generalidades 

 
4.1. Diferencia entre actuario y notificador 
4.2. Medios de comunicarse los jueces y tribunales con 

los particulares 
4.3. Medios de comunicarse los jueces entre sí 
4.4. El emplazamiento 

4.4.1. Concepto de emplazamiento 
4.4.2. Emplazamiento a las personas morales 
4.4.3. Nulidad y ejemplos de emplazamiento 

laboral 
4.4.4. Efectos del emplazamiento 



Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán 
 

 
Instituto de la Judicatura 

 

 18 

ASIGNATURA TEMAS 

4.5. Medios de apremio 
 

Sistema de 
Responsabilidades de la 

Función Actuarial 

 
4.1. Introducción 
4.2. Concepto de Responsabilidad 
4.3. Clases de Responsabilidad 
4.4. Sujetos de Responsabilidad 
4.5. Causas de Responsabilidad 
4.6. Código de Ética del Poder Judicial del Estado 

 

Competencia de las 
Autoridades Laborales 

 
6.1. Autoridades Laborales Federales 
6.2. Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral 
6.3. Tribunales Laborales Federales 
6.4. Autoridades Laborales Locales 
6.5. Centros de Conciliación de las Entidades 
Federativas 
6.6. Tribunales Laborales Locales 
6.7. Competencia en razón de territorio 

 

Funciones del 
Notificador en Materia 

Laboral Marco Legal de 
las Notificaciones 

 
7.1. Generalidades 
7.2. Concepto 
7.3. Marco normativo 
7.4. Requisitos del cargo y su designación 
7.5. Facultades y atribuciones 
7.6. Ámbitos de competencia 
7.7. Deberes y obligaciones legales y éticas 
 
 

Marco Legal de las 
Notificaciones Laborales 

 
8.1. Medios de comunicación procesal y otros 
conceptos jurídicos relevantes para el ejercicio del 
cargo de notificador 
8.2. Emplazamiento 
8.3. Notificación 

8.3.1. Notificación por oficio 
8.3.2. Notificación por boletín 

8.4. Citación 
8.5. Requerimiento 
8.6. Carta Rogatoria 
8.7. Exhorto 
8.8. Carta-orden o despacho (requisitoria) 
8.9. Comisión rogatoria o carta deprecatoria 
8.10. Formalidades esenciales de las 
notificaciones 
8.11. Domicilio, días y horas para la realización 
de las notificaciones 
8.12. Domicilio 
8.13. Días 
8.14. Horas 
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ASIGNATURA TEMAS 

8.15. Tipos de notificaciones 
8.16. Cédula 
8.17. Medio oficial de difusión de las 
resoluciones de los poderes judiciales 
8.18. Edictos 
8.19. Correo certificado o telegrama 
8.20. Medios electrónicos 
8.21. Medios de comunicación efectivos 
8.22. Fundamentación y motivación 
8.23. Práctica de notificaciones 
8.24. Personas físicas 
8.25. Personas morales 
8.26. Personas facultadas para recibir 
notificaciones 
8.27. Nulidad de las notificaciones 
8.28. Convalidación de las notificaciones 
8.29. Actuaciones notoriamente improcedentes 
8.30. El examen de documentos, objetos, lugares 
y objetos 
8.31. Reconocimiento y diligencias a cargo del 
actuario 
8.32. Procedimiento de embargo 
 

Practicum Laboral 
 
9.1. Ejercicios prácticos 
 

 


